
TABLÓN DE ANUNCIOS  

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA CANTÓN ZÜRICH 

  Tel. Zürich: 044 281 06 06  /    Tel. Kloten: 044 814 35 25  /  Tel. Winterthur : 052 222 80 67 

mcle@claretianos.ch / kloten@claretianos.ch / winterthur@claretianos.ch 

 SECRETARÍA en Kloten. No hay atención del 8 de febrero al 1 de marzo. 
                 SECRETARÍA en Winterthur. No habrá atención el miércoles                                      
          27 de febrero.   
 

 SANTA MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO en Marzo: 
       - Zürich: viernes 01 de marzo a las 19.00h en la Capilla. 
       - Winterthur: viernes 15 de marzo a las 19.00h en la Cripta. 
       - Kloten: viernes 29 de marzo a las 19.00h en la Capilla. 
 

   GRUPOS BÍBLICOS encuentros en Febrero: 
       - Wädenswil: por  vacaciones escolares no habrá curso el 26. 
         - Zürich: miércoles  27  a las 18.00h en la Misión. 
       
 TALLER DE ORACIÓN Y VIDA  Zürich : comenzó el jueves  21 de 

18.00 a 20.00h con Dorka Wirth:  N. 079 295 31 32 y el martes 26 de 9.00 a 
11.00h comenzará con Martha Villegas: N. 076 324 25 77.  
Puede también inscribirse llamando a la Misión. Tel. 044 281 06 06. 

 

 ENCUENTRO DE PAREJAS  ¿Sois una pareja (matrimonio) joven, y os 
queréis conocer más, mejorar vuestra convivencia, y crecer juntos en la fe? 
Os invitamos a un encuentro matrimonial el sábado 2 de marzo en la sede de 
la Misión en Zürich, de 15.00 a 17.00h. Un espacio que facilite  
profundizar en lo que significa vivir en pareja para así poder establecer una 
relación estable. El encuentro será animado por el P. Anthony Igbokwe. 

 

 FIESTA DE CARNAVAL EN WINTERTHUR: Domingo 3 de marzo de 
15.00 a 19.00h. Concurso de disfraces por  edades. Murgas y  
chirigotas llenas de humor. Aperitivo infantil gratis y precios populares para 
los mayores. ¡VEN DISFRAZADO! 

 

 MIÉRCOLES DE CENIZA 06 de marzo a las 19.00h Eucar istía con  
imposición de la ceniza en la Capilla de la Misión en Zürich y en la Iglesia de 
Cristo-Rey en Kloten. 

 

 RETIROS DE CUARESMA en Marzo: 
       - Kloten: sábado 09  de 15.00 a 19.00h en el Medienraum del Centro                    
                    parroquial; Rosenweg 3, 8302 Kloten 

       - Zürich: domingo 10  de 9.30 a 15.00h en los locales de la Misión. 
       - Winterthur: domingo 24  de 09.30 a 16.00h en el Jugendtreff. 

Evangelio   St. Peter und Paul 

     MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  CANTÓN ZÜRICH  
 

Brandschenkestr. 14, 8001 Zürich  -  Rosenweg 1, 8302 Kloten  -   Laboratoriumstr. 5, 8400 Winterthur   

    -  Domingo 7° del Tiempo Ordinario -   24 de febrero 2019 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «A los que me escucháis os digo: Amad a vuest-
ros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los 
que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite la capa, déja-
le también la túnica. A quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a 
los demás como queréis que ellos os traten. Pues, si amáis sólo a los que os aman, ¿qué mérito 
tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien sólo a los que os 
hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis sólo cuando 
esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores, con 
intención de cobrárselo. ¡No! Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar 
nada; tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y 
desagradecidos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo; no juzguéis, y no seréis 
juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os 
dará: os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, la 
usarán con vosotros.» 

Palabra del Señor                                                                                          Lucas 6, 27-38                        



ENTRADA  

 

Música 

 

1. CANTO DE  ENTRADA 
 

Reunidos en nombre del Señor,  
que nos ha congregado ante su altar, 
celebremos el misterio de la fe  
bajo el signo del amor y la unidad.  
Celebremos el misterio de la fe  
bajo el signo del amor y la unidad.  
 

Tú, Señor, das sentido a nuestra vida,  
tu presencia nos ayuda a caminar,  
tu Palabra es fuente de agua viva  
que nosotros,sedientos, a tu mesa  
venimos a buscar. 
 

Purifica con tu gracia nuestras manos,  
ilurnina nuestra mente con tu luz,  
que la fe se fortalezca en tu Palabra  
y tu Cuerpo, tornado en alimento, nos 
traiga la salud.  
 

 

 

2. SALMO   
 

Estribillo:   
 

"   El Señor es compasivo y  
misericordioso " 

 

Bendice, alma mía, al Señor,  
y todo mi ser a su santo nombre.  
Bendice, alma mía, al Señor,  
y no olvides sus beneficios.   
 

"   El Señor es …  

 

Él perdona todas tus culpas  
y cura todas tus enfermedades;  
él rescata tu vida de la fosa  
y te colma de gracia y de ternura.  
 

"   El Señor es …  

El Señor es compasivo  
y misericordioso,  
lento a la ira y rico en clemencia;  
no nos trata como merecen  
nuestros pecados ni nos paga según 
nuestras culpas.  
 

"   El Señor es …  

 

Como dista el oriente del ocaso,  
así aleja de nosotros nuestros delitos;  
como un padre siente ternura por sus 
hijos, siente el Señor ternura por sus 
fieles.  
 

"   El Señor es …  

 

3. ALELUYA 
 

 

 

 

 
 

4. OFERTORIO 

 
 

                                     

 

 

 

 

 

5. SANTO 

 

Santo, Santo,  
Santo es el Señor,  
Dios del universo. 

Llenos están el cielo  
y la tierra de tu gloria.  
Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene  
en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo. 

6. COMUNIÓN 
 

A Dios den gracias los pueblos,  
alaben los pueblos a Dios (2x) 
 

Que Dios tenga piedad 

y nos bendiga,  
ilumine su rostro entre nosotros. 
Conozca la tierra tus caminos,  
la naciones tu salvación. 
 

Que canten de alegría las naciones,  
porque rigue el mundo con justicia, 
con rectitud riges los pueblos  
y gobiernas las naciones de la tierra. 
 

La tierra ha dado su fruto,  
nos bendice el Señor, nuestro Dios. 
Que Dios nos bendiga  
y que le teman,  
los confines todos de la tierra. 
 

 

7. SALIDA 
 

        Música 

 

8. ORACIÓN FINAL 

 

¡QUITA, MI MÁSCARA, SEÑOR! 
La de la sordera,  
para que pueda escuchar  
con nitidez tu voz. 
La del odio,  
para que pueda amar sin distinción. 
La de la maldición,  
para que pueda desear siempre el bien. 
La de la debilidad,  

para que presente mi mejilla  
donde sea necesario. 
La del egoísmo,  
para que nunca mire lo qué doy  
ni a quién doy. 
La de la conformidad,  
para que no exija lo que  
no me pertenece. 
 

¡QUITA, MI MÁSCARA, SEÑOR! 
 

La de los malos modales,  
y sea así delicado con mis hermanos. 
La de la maldad,  
para que disfrute sembrando  
semillas del bien. 
La del usurero,  
para que no busque más beneficio  
que el ser feliz dando. 
La de la dureza,  
para que brote en mí la comprensión. 
La de la severidad,  
para que sepa entender y comprender 
los defectos de los demás. 
La de la discordia,  
para que vea amigos y no adversarios. 
 

¡QUITA, MI MÁSCARA, SEÑOR! 
 

 

 

 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Samuel 26, 2-7-9.12 

Salmo: 102 

2a Lectura: Corintios 15, 45-49 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2019 

http://www.allposters.es/-sp/Aleluya-Posters_i14752319_.htm

